Administración de casos específicos – Coordinación de la transición (TCM-TC)
Plan de mitigación de riesgos de la transición a la comunidad /Aceptación de riesgos del participante
La evaluación de riesgos es una parte importante del proceso de evaluación y planificación de servicios. Este acuerdo sirve como documentación de
una conversación entre la persona o su representante legal y el equipo de opciones para la transición sobre los posibles riesgos identificados por
medio del proceso de evaluación, las fuentes de esos riesgos y las alternativas disponibles para abordar los riesgos identificados, y de reconocimiento
por parte de la persona o su representante legal de que existen riesgos identificados y que la persona ha aceptado asumir estos riesgos a fin de volver
a la comunidad.
Nombre del participante: ________________________________________________________________________________________
Nombre de las personas que participan en la conversación sobre la identificación y reducción de riesgos:
__________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Categoría
de riesgo

Mi riesgo y consecuencias negativas
que pueden derivar de este riesgo

Salud
conductual

Cosas alternativas que puedo hacer
para evitar y controlar las
consecuencias negativas de este riesgo
Estrategia de prevención:

Plan de
supervisión y
presentación de
informes
Individual

Red de apoyo
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No quiero
abordar este
riesgo

Si no quiero abordar este riesgo, estos son los
motivos

Categoría de
riesgo

Mi riesgo y consecuencias negativas
que pueden derivar de este riesgo

Salud y
bienestar

Cosas alternativas que puedo hacer
para evitar y controlar las
consecuencias negativas de este riesgo
Estrategia de prevención

Plan de
supervisión y
presentación de
informes
Individual

Red de apoyo

Medicamentos

Estrategia de prevención

Individual

Red de apoyo

Nutrición

Estrategia de prevención

Individual

Red de apoyo
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No quiero
abordar este
riesgo

Si no quiero abordar este riesgo, estos son los
motivos

Mi riesgo y consecuencias negativas
que pueden derivar de este riesgo
Manejo de la
vida cotidiana

Cosas alternativas que puedo hacer
para evitar y controlar las
consecuencias negativas de este riesgo
Estrategia de prevención

Plan de
supervisión y
presentación de
informes
Individual

No quiero
abordar este
riesgo

Si no quiero abordar este riesgo, estos son los
motivos

Red de apoyo

Entiendo los riesgos identificados anteriormente y las alternativas disponibles para abordar los riesgos vinculados a mis decisiones. He elaborado este
plan de mitigación de riesgos con mi equipo de opciones para la transición y asumo la responsabilidad de cualquier riesgo no identificado que haya
decidido no abordar.
___________________________________________________
Participante/Representante legal
Nivel de riesgo
□ Alto
□ Medio
□ Bajo
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______________________
Fecha

